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El Open Source Development Lab ha contratado a una firma de abogados(1) para representar a
Linus Torvalds en el subpoena de SCO. Como en el caso de Richard Stallman(2), transcribo parte de
la audiencia a Linus.

SCO: ¿Es usted el líder del desarrollo de GNU/Linux?
Linus: Está equivocado, el kernel Linux no es de GNU.
SCO: Entonces, ¿es usted el líder del desarrollo de Linux?
Linus: Eso dicen.
SCO: ¿Es o no lo es?
Linus: Posiblemente, pero soy muy malo en tareas de mantenimiento. Mejor pregunte a Alan Cox.
Juez: Conteste señor Torvalds.
Linus: Sí, pero sólo por diversión. O para dominar al mundo.
SCO: Entonces usted ha copiado código de Unix en el linux 2.4.
Linus: Usted está jodidamente fumado.
Juez: Señor Torvalds, le llamo la atención. Conteste.
Linus: No, jamás he visto el código de ese sistema prehistórico, que sería mejor que desapareciese de una vez de la faz
de la tierra. Es un ataque al buen gusto y los que lo han escrito estaban drogados o con sus facultades mentales
seriamente alteradas.
Juez: Señor Torvalds! Aténgase a responder las preguntas.
SCO: ¿Pero sabe usted que el Linux 2.4 tiene código de Unix, propiedad de SCO?
Linus: No lo puedo saber si nunca he visto una línea de código del Unix de SCO más allá de lo que aparece en los
libros de texto universitarios hace más de 15 años.
SCO: Entonces admite que sí ha copiado.
Linus: Jodido imbécil, no he dicho eso.
Juez: Le pondré una multa señor Torvalds.
Linus: Si es por exceso de velocidad, estoy acostumbrado, Su Señoría.
Juez: Señor Torvalds, ¡conteste!
Linus: Su Señoría, esta audiencia es por un proceso por un contrato privado entre IBM y SCO. No tiene nada que ver
con Linux. Todo mi contacto con IBM se reduce a los técnicos de esa empresa, y todo está en los archivos en Internet.
Juez: ¿Que dice abogado de la acusación?
SCO: Errrr... eso era al principio, pero luego IBM nos acusó que violábamos unas patentes de ellos y la licencia GPL
por distribuir el kernel de Linux. Ahora decimos que la GPL no se sostiene legalmente.
Juez: ¿Que dice el testigo?
Linus: Que le pregunten de eso a Richard Stallman y la FSF [señalando con el dedo a RMS]. Yo sólo soy un ingeniero
que quiere hacer el mejor sistema operativo del mundo.
SCO: Ya le hemos preguntado y dice que GNU y la FSF no tienen relación con el kernel Linux.
Linus: No, de ninguna manera. De GNU sólo me interesa el compilador GCC, que por cierto es muy malo y lentísimo,
ya le pasé varios parches y todavía no lo incluyen esos jodidos inútiles. Las libc son también importantes, pero está
llena de jodida basura, también le enviamos parches a esos subnormales.
Juez: Señor Torvalds, deténgase, que ya estoy confundida. Volvamos al tema. ¿Que tiene que ver la licencia GPL con
el kernel Linux? ¿Señor abogado?
SCO: Que el kernel Linux está liberado con licencia GPL...
Linus: Sólo porque no había otra mejor... si pudiese cambiarla la cambiaría, no me fio un pelo de la FSF, están
flipados. Aunque debo admitir que está muy bien porque hasta hoy nos protegió de chorizos subnormales como SCO...
SCO: ... y la licencia GPL es ilegal, por lo tanto Linus Torvalds está cometiendo un delito.
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Juez: ¿Y porqué la licencia GPL es ilegal?
SCO: Porque está en contra de las leyes de copyright y la convención de Berna...
Linus: Jodido abogado subnormal, por lo menos estudie la licencia GPL o vaya a la escuela de derecho. La licencia
GPL existe gracias a las leyes de copyright...
Juez: Señor Torvalds, otra multa. Continue abogado.
Linus: Tengo el amianto colocado en su lugar, no se preocupe.
SCO: y decía que la GPL es ilegal y por lo tanto no pueden exigirnos a SCO que la respetemos.
Linus: En primer lugar yo no he iniciado ningún proceso contra SCO. Pregunte en todo caso a IBM. De todas formas,
usted está distribuyendo unos programas a los cuales no tiene autorización explícita de los autores del mismo. Eso es lo
ilegal jodido chupatinta indocumentado.
Juez: Señor Torvalds! No falte el respeto a este tribunal.
Linus: No lo falto su señoría, pero es que no entiendo nada, me llaman para aportar pruebas de algo que todavía no sé
por una demanda debido a incumplimiento de contrato entre dos empresas con las que no tengo contacto alguno.
Jodidos CEOs y abogados!. Si les interesa el código de Linux para analizarlo, está todo en Internet, incluso lo tiene
SCO en su web. Yo no hago falta en este tribunal.
Juez: Eso le compete decidir a esta jueza. Señor abogado, ¿su cliente está distribuyendo y vendiendo Linux?
SCO: Sí, pero de forma legal, como demostraremos durante las audiencias previas.
Juez: ¿Y cumple con la licencia o tiene autorización de los autores?
SCO: Errrrrr... no, pero no hace falta ya que la GPL es ilegal y Linux está liberado bajo licencia GPL.
Juez: Eso lo decidiré yo. Ya, ya señor Torvalds, ¿que desea agregar?
Linus: Dígale a ese jodido abogado que si la licencia GPL es ilegal, entonces todos los derechos que tenían para
distribuir el Linux bajo licencia GPL dejan de existir automáticamente y necesitan otra autorización de todos los
autores de Linux. Dudo que lo hagan...
SCO: Volvamos al tema Su Señoría... Señor Torvalds, ¿conoce o no que haya código de Unix en Linux?
Linus: ¿Pero no estaban preocupados ahora por la legalidad de la licencia GPL?
Juez: ¡Alto!. Señor abogado, ¿dónde quiere llegar?
SCO: IBM ha copiado código de Unix a Linux, los hemos denunciado y ahora IBM acusa a SCO que viola una licencia
ilegal. Queremos comenzar por el principio. Señor Torvalds ¿hay o no código de Unix en Linux?
Linus: ¿Y cómo voy a saberlo? si nunca me han enseñado el código de Unix de SCO. ¿Es tan difícil es entenderlo
jodido chupóptero?
Juez: ¡Señor Torvalds!, responda.
Linus: No me consta.
SCO: Sí le consta señor, al menos esas 200 líneas de código que ha salido publicado en todos los medios.
Linus: ¿Eso? Ese es un jodido código que de tan malo ya lo habíamos sacado de Linux antes que SCO dijese nada. Si
es ese vuestro código, puedo entender que nadie pague por el Unixware y SCO esté casi en la ruina. De todas formas
ese es un código genérico y muy mal implementado hace más de 20 años.
SCO: Entonces asume que han copiado...
Linus: No lo sé, ¿ese código era propiedad intelectual de SCO?
SCO: Sí, eso es lo que reclamamos.
Linus: Pero ya no está en Linux.
SCO: Pero lo estuvo, y usted es el culpable.
Linus: Yo no fuí, en todo caso es resposabilidad de SGI que lo ha puesto. Pregunte a ellos. De paso dígales que
controlaré mucho más sus parches, que me han colado pura basura.
Juez: ¿Quién es SGI?
SCO: Silicon Graphics Inc., otra empresa licenciataria de Unix al cuál ya le hemos rebocado la licencia de Unix.
Juez: ¿Y que tiene que ver con el caso contra IBM?
Linus: Nada, nothing, zero Su Señoría. Estos de SCO están jodidamente drogados.
Juez: Silencio señor Torvalds!, abogado, ¿que tiene que ver SGI en este caso?
SCO: Errrrr... todo, porque SGI ha copiado código de Unix y lo ha puesto en Linux.
Juez: Señor Torvalds, ¿usted conocía eso?
Linus: No Su Señoría, no lo conocía, dudo que haya nada de verdad. ¿Pero yo no he venido aquí por el caso de un
contrato privado entre SCO e IBM? ¿Que tiene que ver SGI con la que tampoco tengo ninguna relación?
Juez: Sí señor Torvalds, tiene usted razón, pero ya no entiendo nada y quiero informarme...
Linus: Señoría no haga caso de lo que dice ese jodido especulador, están fumados de la cabeza...
Juez: Otra multa señor Torvalds. ¿Hay o no hay código de SCO que cogió SGI y luego lo llevó a Linux?
Linus: Si alguna vez lo hubo ya no está, eran sólo 200 líneas de jodido código malo. ¿Pero porqué no preguntan a SGI?
Juez: Porque SCO no ha solicitado un subpoena para ellos. Señor abogado, ¿es verdad que sólo eran 200 línes de
código y que aparecen en todos los libros de texto desde hace más de 15 años?
SCO: Errrrrr, sí, pero es propiedad intelectual de SCO, además vamos a demostrar que han copiado un millón y media
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de líneas de código...
Linus: Jodidos drogatas, si el Linux sólo tiene cuatro millones y medio de líneas...
Juez: Otra multa! Señor abogado, no se entiende nada, aclare algo.
SCO: Errrr... Vale, pediremos un subpoena para Intel, que fabrica los procesadores que infringen la ley y la propiedad
intelectual de SCO más de 3.000 millones de veces por segundo, en cientos de millones de ordenadores. Citaremos a
todos los usuarios... y hasta a la NASA que ha desarrollado código para Linux. Seguro que nos robaron. Y también
demandaremos a Linus por esas sandalias y calcetines blancos tan anti-americanos...
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